
FIN DE UN CICLO

Hemos llegado al final del camino de más de dos años, con grandes metas y

desafíos, como el de dar continuidad al trabajado iniciado el año 2018, de avanzar

más aún en fortalecer nuestra nueva organización como es la Fedeprus Valparaíso

San Antonio. Han sido años en los cuales nos hemos propuesto hacer valer nuestros

principios, velando no solo por las grandes reivindicaciones, derechos y defensas

de nuestros asociados, sino además de trabajar arduamente por una salud pública

estatal digna, oportuna y de calidad para nuestros usuarios. 

               Sin duda, han sido años duros que nos han puesto a prueba, con un

estallido social que marcó un antes y un después en la vida de nuestro país y en el

cual nos volcamos a las calles con los miles de compatriotas que las tiñeron de

color, con una energía por obtener después de años de sufrimiento lo que se

consideraba justo para todos y todas, convocando en el nacimiento de una nueva

carta magna, que asegurara los derechos sociales inalienables, como el de la salud.

               Otro gran hito que nos tocó vivir, fue la pandemia que azotó al mundo y que

vino a remecer a una sociedad en todos los aspectos, provocando miedo, angustia,

dolor y pérdida de seres queridos. Pese a lo anterior, nuestra salud pública dio y

está dando una batalla a campo abierto contra esta enfermedad y ha demostrado lo

que como gremio siempre hemos manifestado: el coraje, la entrega y el

compromiso de los miles de trabajadores que la componen; es por esta razón que

nuestras fuerzas se volcaron a darles condiciones de seguridad en su trabajo,

proteger a aquellos que por condiciones no podían estar en el frente, reforzar la

infraestructura de los establecimientos, sus equipamientos y todo aquello que por

años denunciamos que se carecía y que ahora era develado, más aún frente a un

Gobierno de turno indolente y que desconocía la realidad de su pueblo.

               Peso a todo lo anterior, hemos tratado de estar a la altura de los desafíos,

velando por la finalización del proceso de encasillamiento a través de la Ley 20.972

y que entregó tanto carrera funcionaria como propiedad del empleo a muchos

asociados; avanzamos en tener un concurso de promoción, trabajamos por la

entrega de las asignaciones y en solucionar la brecha que existe en torno a éstas,

denunciamos y combatimos los maltratos y acosos laborales, vigilamos los avances

de los proyectos de infraestructura, planteamos la defensa de la salud mental y más

aún, de los funcionarios a través de grandes estudios, y protegimos todo lo

referente al cuidado infantil de los hijos de nuestro funcionarios.

               Finalmente agradecemos con humildad el apoyo, la confianza y la entrega

de cada uno de nuestros asociados a nuestra organización, sin lugar a duda,

quedan grandes desafíos y sabemos con plena certeza que lucharemos por estos,

por construir un gran paraguas que proteja y cobije al trabajador, por avanzar en

una sociedad más justa, de oportunidades y en donde la solidaridad sea unos de

sus grandes valores.

               Por todo esto…¡¡¡Vamos por más!!!
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 Elecciones Fedeprus VSA 
 

   
Fedeprus Valparaíso San Antonio, junto con el apoyo de sus socios y el respaldo de sus

dirigentes, ha avanzado en el trabajo de defensa y reivindicación de los profesionales de la

Salud; el actual directorio ha enfrentado complejos momentos sociales y la emergencia sanitaria

producto del COVID-19, ha permitido visualizar las históricas brechas de recursos humanos,

infraestructura y equipamiento de los servicios públicos de salud, procesos complejos y

agotadores por la falta de escucha del Gobierno y de medidas serias de enfrentamiento de la

pandemia.

Como en toda organización, es momento de renovar la directiva, este equipo humano

de dirigentes que han asumido la ardua e interesante tarea de trabajar por los valores y

principios que han sido base de nuestra federación. 

Elecciones
La votación se realizará entre los días 27, 28 Y 29 de octubre, hasta las 13:00 horas,

cada asociado debe votar por un máximo de cuatro opciones:

Se llevará este proceso considerando cada cédula electoral como 1 voto, de la

siguiente manera: voto para candidato, votos nulos, o voto en blanco. 

®   Se escrutarán como válidos aquellos votos emitidos que indiquen al menos una

preferencia y hasta 4. 

®   Se escrutarán como nulos aquellos que indiquen más de 4 preferencias. 

®   Se escrutarán como blancos aquellos que no marquen preferencia. 

Realizamos un llamado a todos nuestros asociados con derecho a voto a participar de

este proceso, a informarse de las candidaturas y los proyectos que se planteen; pero

más allá de este proceso de votaciones, les invitamos a participar en forma permanente

en todas las instancias posibles para crecer como organización en sintonía con cada

uno de ustedes, ya que tenemos la convicción de que ...¡JUNTOS VAMOS POR MÁS!

 

  

XIMENA CANALES TAPIA

Secretar ia  Director io  Fedeprus

Valparaíso  San  Antonio



CONGRESO NACIONAL FEDEPRUS VSA

      

 

Confedeprus como organización que suma trabajadores y trabajadoras,

organizados en federaciones y bases que representa a profesionales de la

salud de redes de Metropolitana, Aconcagua, Ñuble, Viña del Mar-Petorca y de  

Valparaíso-San Antonio,  hoy tiene la responsabilidad de plasmar, orientar el

significado a nuestro desarrollo orgánico y lucha, establecer los propósitos y

las metas a cumplir en el ciclo que se nos avecina  a través de la realización del

“PRIMER CONGRESO NACIONAL” que se llevará a cabo los días  12 y 13 de

octubre de 2021 en la Quinta Región.

Los dirigentes de nuestra federación - Fedeprus VSA,  socios /as delgados /as  

 convocados,  tuvieronla oportunidad de trabajar, debatir y hacer presente

como es y será la organización que queremos construir a través de la

participación en los precongresos llevados a cabo en sus bases, donde fueron

escuchados en el ámbito de las reivindicaciones, cómo queremos ver a

nuestra organización y sus lineamientos políticos, que se proyectará plasmar

para los próximos 4 años de trabajo en nuestra Confederación. 

 

  

MARCELINA GONZÁLEZ  AYALA

Directora  de  Reivindicaciones

Fedeprus  VSA

Nos hemos organizados y trabajado

arduamente para la construcción de un

Reglamento de Congreso Nacional, como

también construir un Reglamento y Código

de Ética, a través de una subcomisión de

dirigentes que representan a cada

federación que constituyen nuestra

Confederación, los cuales serán

presentados, debatidos y aprobados los

días 11 y 12 octubre.

Nuestro primer Congreso Nacional es un

hito para nuestra organización y un

privilegio para los que estaremos y

seremos parte, ya que tenemos la

oportunidad de forjar el sueño que

queremos para nuestra Confederación.



Como es habitual y un necesario ejercicio de fuerza de unidad sindical de las y los

trabajadores públicos; la Mesa del Sector Público (MSP), representada por 16 organizaciones

del sector, sindicatos y gremios, de diferentes reparticiones públicas, se ha convocado, bajo

el alero de la CUT, para trabajar con el objetivo de establecer el pliego de peticiones

reivindicativas para el período 2021-2022  

De acuerdo con lo conocido históricamente, esta negociación de trabajadores es la más

importante que se sostiene en el país, donde prima el diálogo, sin embargo, si se requiere,

moviliza a las y los trabajadores públicos.

Aunque a la fecha el proceso de negociación aún no inicia, la mesa ya se ha reunido en forma

programada y constante con el fin de revisar todas aquellas visiones y requerimientos por

rama del mundo laboral público, con el fin de aunar criterios y determinar que temas se

incorporarán en el documento final. 

Las definiciones de programación del proceso establecen la estimación que, al 12 de octubre

del presente, se deberá tener listo el petitorio que dará paso a los procesos de negociación

con el Gobierno.

Estamos ciertos que, para el último período de pandemia, el Gobierno no ha estado a la altura

de las circunstancias, ni siquiera para dar el justo reconocimiento a aquellos que la

enfrentaron y colaboraron con vocación de servidores públicos, y aducirá crisis y la

necesidad de hacer un acto en favor de la nación, por cuanto lo utilizará como argumento de

negociación para no ceder en lo justo y seguir demostrando su mezquindad para con los

trabajadores públicos; pues, la realidad demuestra que la crisis del país la han pagado las y

los trabajadores por cuanto no será válida la tesis de la autoridad. Frente a ello nos debe dar

la fuerza para que juntos exijamos la recuperación del poder adquisitivo que se ha perdido

durante los últimos años de negociación más otros temas de interés laboral que no se han

resuelto y han quedado en rezago de negociación anterior.

Este proceso de negociación nos da la oportunidad de avanzar en la recuperación de la salud

pública por cuanto debemos respaldar a la MSP y su trabajo. En pandemia el sector ha

evidenciado su precarización lo que ha afectado significativamente a sus trabajadores/as. Por

eso debemos exigir mejoras, parciales y permanentes, tanto en recursos como en

remuneraciones.

Destacamos una vez más que Fedeprus VSA está representada en la MSP a través de

Confedeprus, única confederación de profesionales universitarios de salud que está presente

en la MSP, lo que nos ha estimulado a configurar de manera democrática y participativa, en

asambleas de dirigentes a nivel nacional, un aporte al petitorio desde la mirada de salud, más,

convocamos a tomar conocimiento del petitorio final con el fin de defenderlo según se

requiera.

                                             

 

Mesa Sector Público (MSP) 2021 – 2022
 
 

SERGIO CASTRO SALINAS

Director  Secretar ía

Intersector ial idad

Fedeprus  VSA



Ha llegado a su fin el período de excepción constitucional y con esto una serie de elementos

que venían asociados con él. 

Dado lo anterior, estas semanas hemos visto como el Gobierno insiste en afirmar que todo lo

relacionado con la pandemia está más controlado y que es hora de volver a la normalidad en

varios ámbitos, tales como la educación y la salud. En este último, ha manifestado desde ya,

que a partir del 04 de octubre, las y los trabajadores de la salud deben retornar a sus puestos

de trabajo. 

               Este retorno laboral, una vez más, carece de lo esencial, como es una guía conductora

que emane desde el Ministerio de Salud, que oriente a los diferentes servicios de salud para

la correcta implementación de este retorno. La autoridad lo deja a la libre imaginación de

cada uno de directores de servicio y sus equipos asesores, no aprendiendo de los errores del

pasado y lo que este tipo de libertades ha implicado, dejando de lado el fondo del asunto

como es el bienestar y la seguridad de las y los trabajadores. 

En dicho escenario, para nuestra federación, la importancia de este retorno radica en la

seguridad de nuestros funcionarios y funcionarias, tanto los establecidos como grupos de

riesgo como los de trabajo presencial, más, los respectivos aforos en los puestos de trabajo y

las garantías para aquellos funcionarios que están en la modalidad de trabajo a distancia.

               Otro de los aspectos fundamentales a tener presente es el cuidado infantil, que debe

ser garantizado para la tranquilidad de todos los cuidadores de los menores de edad, dado la

poca disponibilidad, en la actualidad, de jardines infantiles y salas cunas que cumplan con

los estándares de resguardo y con los aforos exigidos en las diferentes etapas referidas en el

Plan Paso a Paso. Por ello se hace necesario mantener y defender lo que hoy está vigente y

respaldado en los diversos dictámenes de contraloría y que resguardan este derecho.

               Por lo anterior, como Federación insistiremos en defender lo que hemos venido

trabajando hasta la fecha en el contexto del retorno laboral. Esperando que la autoridad del

Servicio de Salud haga valer criteriosamente, lo que dictamina la resolución emanada para

estos efectos, y que los diferentes establecimientos de la red, cumplan con todos los

aspectos de los protocolos sanitarios, especialmente con el que más ha fallado en este

período de pandemia: los aforos. Debemos seguir cuidándonos y unidos, para cuidar…

                                             

 

Retorno Laboral
 

FRANCISCO ÁLVAREZ ROJAS

Presidente

Fedeprus  VSA



El pasado 29 de septiembre, Fedeprus Valparaíso San Antonio junto a Confedeprus desarrollaron
una  jornada de protesta en las puertas del Ministerio de Salud Chile, por el despido inminente de  
personal a honorarios que han trabajado en la primera línea de la salud combatiendo la
pandemia, que nos ha afectado desde el año 2020.
En la instancia  también se exigió el cumplimiento de  los compromisos adquiridos con los
gremios de salud: metas sanitarias, bono trato al usuario y descanso compensatorio.
Vamos por más!!!
Revisa el video de la jornada

Fedeprus  Valparaíso  San  Antonio  ,  octubre  2021.

Para más informaciones visita nuestras Redes Sociales y web 

 

¡Vamos por más!

Breves

Acción en el Minsal

http://fedeprus-vsa.cl/
https://www.facebook.com/102698011504574/videos/383392660159903

